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1. CAPTAR
El Poder de Todavía. Pídele a cada miembro de 
la familia que escriban una lista de declaraciones 
negativas o limitantes que unas veces piensen de si 
mismo (e.g., “No puedo______" o “No soy bueno 
a_______").  Elige unas frases de cada miembro de 
la familia y repite estas frases, añadiendo la palabra 
“todavía.”  Recuerda a tu familia que tenemos que 
trabajar cada día para aprender nuevas cosas y 
seguir intentándolas aún cuando es difícil.  

Quebradores de Frustración. Como una familia, 
identifiquen tiempos en que experimentan frustración.  
Juntos discutan: ¿La frustración es una cosa mala? 
¿Cómo puede ser la frustración buena para Uds.?  
Pídele a cada miembro de la familia que identifiquen 
tres acciones que puedan tomar la siguiente vez que 
estén frustrados para tener perseverancia en vez de 
darse por vencidos!

Ganando sobre las Hierbas. 
Planta un jardín como familia 
esta primavera.  ¡Puede ser 
grande o pequeño!  Discute el

❑ ¿Que es algo que haces bien que requirió 
mucho trabajo duro y práctica?

❑ ¿Cuál es una manera en que piensas que 
fallaste hoy? Que aprendiste de la 
experiencia?

❑ ¿Que es algo en que estas teniendo 
dificultad en aprender, hacer, o mejorar 
ahorita?  Cómo podemos ayudarte a seguir 
intentando?
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compromiso necesario para ayudar al jardín crecer 
y la paciencia necesaria mientras esperan el 
producto final.  Desyerben el jardín juntos y, 
mientras lo hacen, discutan como este jardín es 
como muchos retos en la vida. ¡La perseverancia 
nos ayuda ganar sobre las hierbas!

İNo hay nada mas gratificante que ver a tu hijo lograr sus metas-
grandes y pequeñas!  Ya sea celebrar los primeros pasos o el día de 
graduación, estar presente para ver los logros atenidos por el 
trabajo duro son unos de los momentos mas orgullosos de la 
familia.  El trabajo duro y la determinación son los ingredientes de 
la perseverancia.  En ayudar a tus hijos a desarrollar la 
perseverancia ahorita, los puedes preparar para aprender de sus 
futuros fracasos y para trabajar duro en lograr futuros éxitos.  Este 
mes, busca oportunidades para enseñar y demostrar el poder de la 
perseverancia.
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